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I - PEDRO de MARTICORENA, natural de Urdax, y de María Juan de Larralde, de Etxalar, 
en donde eran dueños de Martiñena (ella era hija de Martín Larralde y Catalina Dendariena, 
dueños de la ya mencionada casa Martiñena de Etxalar). Padres de: 
 
II - MIGUEL de MARTICORENA y LARRALDE, nacido en Etxalar el 7 de febrero de 
1671. Fue dueño de la casa Martiñena de Etxalar y estuvo casado con María Teresa de Elizalde, 
nacida en Etxalar el 9 de junio de 1672, hija de Simón de Elizalde y Catalina de Elizaga. Padres 
de: 
 
III - PEDRO JOSÉ de MARTICORENA y ELIZALDE, nacido en Etxalar el 16 de 
septiembre de 1697. Casado en Erratzu el 26 de noviembre de 1719 con Graciosa de Echenique 
y Borda, hija de don Pedro de Echenique y María Josefa de Borda1. Padres de: 

 
IV - JUAN FRANCISCO de MARTICORENA y ECHENIQUE, nacido en Etxalar el 7 de 
septiembre de 1724. Casado con María Felipa de Laornaga, hija de Juan Miguel de Laornaga y 
María Josefa Gortayri. Fueron vecinos de Etxalar, en donde nacieron sus cuatro hijos, quienes 
en 1793 obtuvieron en Pamplona una sentencia de la Corte que les reconocía su nobleza y les 
autorizaba a usar escudo de armas: 

 
1) Juan Miguel de MARTICORENA y LAORNAGA, nacido el 15 de octubre de 1751. 
2) Juan Vicente de MARTICORENA y LAORNAGA, nacido el 2 de octubre de 1755. 
3) Juan Bautista de MARTICORENA y LAORNAGA, nacido el 12 de diciembre de 

1761. 
4) Miguel Jacinto de MARTICORENA y LAORNAGA, nacido el 30 de diciembre de 

1766. 
 

                                                           
1  Don Pedro de Echenique y Aguirre, bautizado en Erratzu el 19 de enero de 1658 fue Oficial de la 
Secretaría de Estado en la Negociación de Italia en Madrid, “residente al presente en esta Valle” (1697) y 
Alcalde y Capitán a Guerra del Valle de Baztán en 1708. Falleció en Erratzu el 27 de noviembre de 1708 
y “se enterro dentro de la Iglesia en el asiento de su cassa llamada Aguerrea, que aunq(u)e no tienen 
sepultura dentro de la iglesia los dichos de Aguerre, se le permitio a que se enterrase dentro de dicha 
iglesia por hallarse Alcalde actual de este Valle” (I-97). Habitante de Amaiur, en donde casó el 15 de 
agosto de 1692 con doña María Josefa de Borda, hija de Norberto de Borda y Juana María de Aldecoa, 
dueños del palacio Arrechea de Amaiur. Pocas semanas antes, el 21 de julio de 1692, habían celebrado 
los tradicionales contratos matrimoniales. En otros documentos figuran como dueños de la casa Elizaldea 
de Erratzu e, incluso, como se puede comprobar leyendo la partida de bautismo de su hija María Manuela 
del año 1706, como poseedores del palacio Egozcue de Ziga. 


